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DIVULGACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

El Instituto de Biología cada vez proyecta hacia la sociedad en general el quehacer científico 
a través de pláticas, entrevistas, foros, cursos  y otras actividades de divulgación. 

 Durante 2010 se llevaron a cabo diversas actividades entre las que sobresale el Año 
Internacional de la Biodiversidad en donde el IB estuvo a cargo de su coordinación y con la 
participación de 26 Instituciones de la UNAM, con el acto inaugural de “La Milpa: Baluarte 
de Nuestra Diversidad  Biológica y Cultural”, que a iniciativa de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró al 
2010 el año Internacional de la Biodiversidad. Esta celebración busca difundir información, 
promover la protección de la diversidad biológica y estimular a las organizaciones, 
instituciones académicas, secretarías de Estado, legisladores, autoridades gubernamentales, 
empresas y público en general a tomar medidas directas para reducir la pérdida constante de 
la diversidad biológica global y local.

 De igual forma se llevaron a cabo varios festejos con motivo del año Internacional de 
la Biodiversidad  como el Congreso,  La Milpa y el Día Nacional de los Jardines Botánicos 
2010.  El IB participó en la exposición Tiempo Universitario, coordinadas por el Programa de 
Exposiciones Conmemorativas del Centenario de la UNAM,  en el Museo de San Ildefonso. 

 Por su parte el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México monto la 
exposición denominada La Biodiversidad Mexicana, con más de 100,000 visitantes, donde 
las Colecciones del IBUNAM representaron parte de los recursos naturales del país. 

 Algunas exposiciones fuera de la Ciudad de México, en el marco de los  festejos del 
Bicentenario, fue la de Silao, Guanajuato, con la exposición 390ppm “Planeta Alterado” y 
Las Expresiones de la naturaleza: Las plantas transformadas en arte que se realizó en Taxco, 
Guerrero.

 Otras exposiciones durante el año fueron: Los centenarios de la biodiversidad a través 
de la muerte, en el XIII Festival universitario del día de muertos, megaofrenda 2010, así 
como el Hanal Pixán como parte de la ofrenda del Instituto de Biología, el Arte de la Tierra 
en el Jardín Botánico, y La milpa Baluarte de nuestra biodiversidad en el Jardín Botánico.
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 Además, en el Jardín Botánico se impartieron 12 talleres con 540 asistentes, con 
atractivos contenidos que captaron  la atención de los asistentes.

 En los medios de comunicación, varios investigadores del Instituto participaron con 
interesantes colaboraciones y entrevistas por radio como la Hora Nacional, Supervivencia, en 
el Instituto Mexicano de la Radio, con temas de plantas y animales en general.

 También por televisión se difundieron entrevistas a miembros del personal del 
Instituto a través de varios canales. Entre las más sobresalientes están en TVUNAM con las 
colecciones del Invernadero Faustino Miranda, el History Chanel con la Flora y Fauna del 
Jardín Botánico, TV GLOBO, Canal 11 y TVC.

 En periódicos y revistas, en particular Gaceta UNAM con “Xerojardinería”, y en el 
Faro con el “Universo de los Insectos” y “El 80 Aniversario de la Colección Nacional de 
Helmintos”, también en el Universal con el tema, “Las lluvias la ciudad y la supervía”,  en 
Reforma, “Impacto ecológicos urbanos”, solo por citar algunos ejemplos.


